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Un tweet que identifique y defina el propósito del
programa:

“Un #PequeñoGranMomento ilumina tu vida, pero
compartirlo ilumina la de los demás. Sumate para
colaborar con las principales ONG´s de oncología
de Argentina.”
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1. Introducción
En Bayer Cono Sur somos más de 2.600 personas que desde
1911 trabajamos todos los días contribuyendo al cuidado de
la salud y el desarrollo de la agricultura en la región. Nos
nutrimos de más de 100 años de investigación y desarrollo a
nivel global y de nuestra pasión por innovar para brindar
productos y soluciones de alta calidad. Pensamos en las
necesidades de hoy, con la mirada puesta en un mañana
mejor. El avance de la tecnología y la digitalización nos ayuda
a ofrecer soluciones a medida, con foco en las nuevas
necesidades de pacientes, consumidores y clientes.

Nuestras actividades de investigación y desarrollo se basan
en un profundo conocimiento de los procesos bioquímicos
que se dan en los organismos vivos. Con nuestros productos,
estamos contribuyendo a encontrar soluciones a algunos de
los mayores desafíos de nuestra era.

La división Pharma de Bayer se centra en medicamentos de
prescripción obligatoria para las áreas terapéuticas de
cardiología, oncología, salud femenina, hematología,
hipertensión pulmonar, radiología, neurología y oftalmología.
Mediante nuestros productos, buscamos conseguir un
beneficio terapéutico significativo para los pacientes, que son
el centro de nuestro trabajo diario en todo el mundo,
previniendo, aliviando, curando enfermedades y mejorando la
precisión del diagnóstico.
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Durante los últimos años, transformamos nuestro portafolio
de oncología, mediante el desarrollo de varios compuestos
que muestran un sólido potencial para convertirse en
tratamientos
prometedores.
Para
ello
invertimos
continuamente en investigación y proyectos innovadores que
ayuden a mejorar el mundo, pasando de ser una empresa
que contaba con una sola terapia contra el cáncer con dos
indicaciones, a ser una con tres terapias diferentes y siete
indicaciones aprobadas para el tratamiento de distintos tipos
de cáncer y moléculas muy prometedoras para el futuro
tratamiento de diferentes tipos de cáncer como mama,
próstata, Linfoma No Hodgkin, entre otros.

En Argentina, el área de oncología también pasó a adquirir
relevancia dentro del mercado local, lo que nos llevó a
trabajar en acciones de comunicación externa. En ese marco,
y teniendo en cuenta que el foco del trabajo en Pharma
siempre es el paciente, planificamos trabajar junto a las ONG
´s de oncología más representativas a nivel nacional para
amplificar el mensaje y colaborar en proyectos de
investigación, educación y acompañamiento a pacientes
oncológicos.
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2. Propuesta
En Bayer invertimos continuamente en investigación y en
proyectos innovadores que ayuden a mejorar el mundo. En
este contexto, se implementó globalmente en el año 2017 una
nueva unidad de negocio para Oncología, destacando de esta
manera la relevancia y el foco del negocio en la investigación
y desarrollo de nuevas moléculas contra el cáncer. En
Argentina, dicha área también pasó a ser muy trascendente
dentro del mercado local, lo que llevó a trabajar en
operaciones de comunicación externa. En el camino hacia el
posicionamiento de marca, se optó por innovar con acciones
de alto impacto social reconocidas regionalmente.

Sumado al progreso médico en beneficio del paciente, Bayer
Pharma planificó trabajar junto a las ONG ´s de oncología
más representativas a nivel nacional como la Asociación
Argentina de Oncología Clínica (AAOC), Fundación Atención
Comunitaria Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO),
Fundación Apostar a la Vida (APOSTAR), Fundación para la
Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer (FUCA)
Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA) y Sostén
Asociación Civil , para amplificar el mensaje y colaborar en
proyectos de investigación, educación y acompañamiento a
pacientes oncológicos.
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Con ese objetivo se diseñó una nueva edición de la campaña
“Pequeño Gran Momento”, dirigida a familiares, amigos y el
núcleo familiar más cercano de
los pacientes, para
transmitirles un mensaje esperanzador, donde los pequeños
grandes momentos siempre son compartidos con las
personas que más queremos ayudando a las personas a vivir
la vida en todo su potencial.
En su edición 2019, la campaña también contó con el apoyo
de los cines Multiplex y Cine Plus, donde durante dos
semanas se proyectó en salas de Córdoba, Mendoza, Santa
Fe, Neuquén, Rio Negro, Tucumán, CABA y GBA, un
emocionante corto creado por pacientes y familiares, de
modo que miles de personas tomaron contacto con la
propuesta.
VIDEO LANZAMIENTO:

https://www.youtube.com/watch?v=M9itSwHg-n4
Muchos emocionantes testimonios de grandes momentos
compartidos entre pacientes, familiares y amigos, fueron
filmados en estudio, para luego ser editados en diversas
piezas temáticas que narraron cada conjunto de historias
compartidas entre ellos. Estas piezas fueron publicadas en
las redes sociales de Bayer Cono Sur, (Instagram, Facebook
y Youtube) siempre bajo el hashtag #PequeñoGranMomento.
Piezas de campaña:
Pequeño Gran Momento junto al mar
Pequeño Gran Momento en el teatro
El momento después
Nuestro Pequeño Gran Momento
Todos los videos.
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Una luz en el horizonte
El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en todo el mundo. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en su Informe Mundial del Cáncer del
2020, en las próximas dos décadas, el mundo podría ver un
aumento del 60% en el número de casos de la enfermedad,
mientras que, en países de bajos y medianos ingresos, podría
llegar al 81%. De acuerdo a los últimos informes del
organismo, una de cada seis personas muere de cáncer cada
año, y la carga de la enfermedad está aumentando.

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer –ente
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación- Argentina
presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000
habitantes (considerando ambos sexos y todos los tumores a
excepción de piel no melanoma), cifra que la posiciona dentro
de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta
(rango 177 a 245,6 por 100.000 habitantes), ubicándola a su
vez en el séptimo lugar en Latinoamérica. Esta estimación
corresponde a más de 125.000 casos nuevos de cáncer en
ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en
hombres como en mujeres.
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Además, según la Unión Internacional Contra el Cáncer
(UICC) se estima que para el 2030 habrá un 31% más de
casos oncológicos en el mundo, que los detectados en 2018.
En la Argentina, el cáncer representó el 19% del total de las
defunciones y hasta hoy es la segunda causa de muerte en
nuestro país. Pero si bien estas cifras son alarmantes, es
importante destacar que según la propia Organización
Mundial de la Salud (OMS), entre el 30 y el 50% de los
cánceres son evitables. Para que esto ocurra es de vital
importancia reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias
preventivas, impulsando el tamizaje y detección del cáncer en
etapas tempranas y la mejora en el acceso al diagnóstico,
tratamiento adecuado y cuidados paliativos.

Conjuntamente con el compromiso social, hay otras noticias
que son esperanzadoras como, por ejemplo, que en nuestro
país 40.000 personas sobreviven al cáncer cada año. Son
muchos los profesionales que relacionan esta sobrevida
principalmente a los avances en el diagnóstico temprano y
más y mejores tratamientos disponibles. Sin embrago,
también hacen referencia a la importancia del estado anímico
del paciente para enfrentar el tratamiento, mejorado la
atención y acompañamiento de los pacientes y sus familiares.
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3. Desarrollo
Un pequeño gran momento es elegir vivir. Y no pedirle
permiso a la vida, vivirla. Ese fue el mensaje esperanzador
con el que pacientes, familiares y amigos guiaban la campaña
durante el 2019 directo al corazón de todos: hijos, parejas,
amigas, hermanas, varios protagonistas sintetizaron en sus
propias historias la lucha cotidiana y la actitud frente a la vida
y a la enfermedad. “Es tu cuerpo y es tu alma, pero estamos
juntos”.
La chance de disfrutar de todo lo que tenemos y a la vez de
todas las posibilidades a nuestro alcance, sabiendo que hoy
millones de personas viven con cáncer, pero son muchos los
Pequeños Grandes Momentos que se pueden vivir a diario.
Disfrutar de una mirada, de una risa compartida, apreciar el
orgullo que quien acompaña siente por todo lo que hace el
que lucha. “Volvería a hacer la misma vida exactamente igual,
con ella”, le dice un hombre a su pareja y en cada lágrima
que aparece en pantalla hay esperanza, hay fe, hay el
empuje compartido que necesitan los grandes momentos.
Un pequeño gran momento es elegir vivir y desde esa mirada
es que Bayer junto con la Asociación Argentina de Oncología
Clínica (AAOC), Fundación Atención Comunitaria Integral al
Paciente Oncológico (ACIAPO), Fundación Apostar a la Vida
(APOSTAR), Fundación para la Investigación, Docencia y
Prevención del Cáncer (FUCA) Movimiento Ayuda Cáncer de
Mama (MACMA) y Sostén Asociación Civil se unieron para
organizar la campaña “PEQUEÑO GRAN MOMENTO”
orientada a transmitir a la comunidad en general y a quienes
se han visto afectados por el cáncer en particular, un mensaje
de esperanza a partir de las vivencias y experiencias
cotidianas de los pacientes y su entorno.
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Una mirada positiva
La elección no fue fortuita: a través de charlas y entrevistas
con pacientes oncológicos, se detectó como situación común
que, a partir del diagnóstico de la enfermedad, el valor de la
vida se redimensiona. Y surge el convencimiento de que son
las pequeñas (grandes) cosas las que construyen una vida
mejor, y se revalorizan esos momentos y lazos que son lo
realmente importante en nuestras vidas.

El objetivo de la campaña fue profundizar en esta mirada
positiva acerca de la vida desde un lugar de aprendizaje a
través de personas que se enfrentaron a una difícil situación
de salud y sus familiares y amigos que los acompañaron a
transitar esos momentos. Por medio de esta iniciativa fueron
ellos, los que invitaron a parar por un instante y compartir ese
“pequeño gran momento” con el objetivo de despertar
nuevamente el valor y la importancia de no pedirle permiso a
la vida, vivirla.
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El mapa de Argentina se iluminó, Bayer financió proyectos de
prevención, investigación, tratamiento y acompañamiento de
pacientes oncológicos, de cada una de las organizaciones
que fueron parte de la campaña. Ingresando en la
web www.pequeñogranmomento.com, con tan solo un click
se podía sumar luz y colaborar acompañando a pacientes
oncológicos. La web creada para la campaña funcionaba por
geo localización pudiendo “prender” una luz en el lugar del
mundo donde estés.

Las acciones de difusión de la campaña contaron también
con el apoyo de los cines Multiplex y Cine Plus, donde
durante dos semanas se proyectó en salas de Córdoba,
Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Rio negro, Tucumán CABA Y
GBA, el emocionante corto de lanzamiento, sumado al apoyo
y colaboración en el sitio www.pequeñogranmomento.com
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Estrategia
Para la segunda edición de la campaña “Pequeño Gran
Momento”, se trabajó en una narrativa centrada en
experiencias y vínculos compartidos con los familiares y
amigos de los pacientes durante su tratamiento, contando
historias con un tono emocional, buscando inspirar a los
usuarios a compartir su propia experiencia. Se crearon
alrededor de 20 piezas, teniendo en cuenta:
• Audiencia: Trabajamos en una segmentación de audiencia
más específica por intereses.
• Conversación: Interactuamos con los comentarios
recibidos en los posteos, amplificando la conversación.
• Canales: Además de Facebook, principal red utilizada en
la primer edición de la campaña, sumamos Instagram y
YouTube para alcanzar audiencias más jóvenes. Twitter
solo como medio de prensa.
• Accesibilidad:
Centramos
nuestra
campaña
dispositivos móviles, formatos nativos de plataforma.

en

• Formatos: Principalmente video con foco en los primeros 3
segundos para capturar interés en ver el video completo.
• Duración: La segunda edición de la campaña se
contempló en 2 etapas: una que transcurrió entre febrero y
abril, y otra durante los meses de agosto y octubre. El
objetivo de dividir la campaña en 2 etapas se basó
principalmente en aprender de los resultados obtenidos en
la primera, para optimizar la segunda etapa y así
maximizar los logros.
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4. Resultados
La primera etapa de la campaña fue lanzada el 4 de febrero
de 2019, en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer
gracias al trabajo entre las distintas áreas de la compañía,
Comunicaciones, Advocacy y Marketing.
La pieza de lanzamiento consistió en un video filmado con
cámaras ocultas en una sala de cine, de parientes de
pacientes oncológicos sorprendiendo gratamente a sus seres
queridos. Con el mismo monto invertido en 2017, esta pieza
logró en Facebook un alcance de más del 663%, con un total
de 1.641.286 personas alcanzadas. Esto se debió a que el
tono emocional del video generó un alcance orgánico (no
pago) del 58%, relacionado fuertemente con la interacción de
los usuarios en el posteo (comentarios, reacciones y
compartidos).
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Aprendizajes primera etapa
De la primera etapa aprendimos que:


Los usuarios empatizaban más con las historias que con
la acción propuesta en la landing page, contando sus
propias experiencias en los comentarios de las
publicaciones.



Las historias con mayor emoción tenían un impacto
netamente proporcional sobre los resultados de cada
pieza.



Notamos que el tamaño de los subtítulos condicionaba
la posibilidad de reproducir los videos sin audio,
provocando la pérdida de interés.



Consideramos que para la continuidad de la campaña
debíamos reforzar el mensaje.

Resultados segunda etapa
Manteniendo un alcance similar a la primera etapa (>4%),
para la segunda incrementamos un:
40% la interacción de los usuarios en las publicaciones
39% el volumen de reproducciones de los videos.
48% las reproducciones completas de los videos.
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Resultados generales
La campaña en redes sociales obtuvo en su totalidad:

17,242,430 +76%
Alcance

Impresiones

Vs. primera edición

3,062,039

+95%

Reproducciones Visualizaciones
de video

Engagement

77,873
Interacciones

Vs. primera edición

+98%

Vs. primera edición

Resultados sitio web de la campaña:

Por la repercusión que alcanzó la campaña en redes sociales,
también se cumplió el objetivo de dar a conocer a la sociedad
sobre el trabajo de Bayer en el área de oncología y posicionar
a la compañía como referente en esta especialidad. Pero
sobre todo, se cumplió con el objetivo mas importante: el de
acompañar emocionalmente a los pacientes, familiares y
amigos.
Campaña "Pequeño Gran Momento"
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Conversaciones en nuestras redes
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Creatividades
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Muchas gracias.

